
Armando Nicolás Carvallo de Aragón (ANCA) 
 
Nació en la  casa  de  la  familia Aragón,  sita en Salud 59 e/Lealtad y Campanario. Eran  
tres hermanos inseparables (César Ernesto y María Esperanza)  que se  adoraban.  
Sólo alcanzó a estudiar el bachillerato en  el Instituto hasta el 1er año, pues éste fue 
cerrado durante el machadato. Estudió los restantes años solo, sin maestro, con la 
valiosísima ayuda, que siempre recordaba, de su  hermana, Tía Esperancita. Después 
de examinados y  aprobados  todos los cursos del mismo cayó Machado el 12 de 
agosto de 1933  y fueron  cancelados  todos los exámenes, y así  se  quedó  sin título  
de  segunda enseñanza y sin  carrera  universitaria. Decía  que le hubiera gustado ser 
dentista como su tío  José Manuel  Pitaluga  (Tío Nel), que decía era el  tío  que  más 
quería. Es por ello que fue un estudioso incansable  autodidacto.    
En  la década del 30, trabajó en el  Ministerio  de Agricultura como dibujante,  en una 
Agencia de Viajes, y  en la  Agencia  en Cuba de la Compañía  Trasatlántica  Francesa  
hasta que   la Segunda Guerra Mundial hizo cerrar la Agencia en 1939. Ganó por 
oposición en 1940 una plaza en la compañía norteamericana  de  aviación Pan 
American, a la  que  pertenecía  Cubana  de  Aviación. Fue en  ésta  representante  de 
Tráfico  en  las oficinas de Prado y Trocadero, jefe  de  la provincia de Oriente (1943-
44), jefe de Carga (1948) y  jefe de Tráfico Internacional hasta 1961. Al triunfo de la  
Revolución  se adhiere a ésta, y permanece en Cuba. Pasa  entonces  a  trabajar al 
Ministerio  de Transporte como  jefe  de Estadísticas primero, y luego  Vice-ministro de 
Economía con Omar  Fernández.  En  1965  regresa  a  la Aviación,  ahora Instituto  de 
Aeronáutica Civil de Cuba (IACC),  donde  se desempeña  como Director de Economía,  
Estadísticas,  y  por último jefe de la Oficina del CAME del IACC.  En 1977 regresa  al  
Ministerio de Transporte como  especialista   de  la  
Dirección  de  Ciencia y Técnica y se jubila  en  1987.  Fue condecorado con la Medalla 
"José María Pérez" por más de  25 años de servicio en el transporte.  
En  1932  se partió una pierna al caerse de un árbol  en  la Víbora, incidente que 
recordaba con frecuencia. En 1956  fue operado  en  la  Clínica Miramar por el Dr.  
Lastra  de  una úlcera  en el píloro, y en 1970 sufrió un paro  cardiaco  en una  fiesta  en 
casa de Manolo Oropesa y Maggie  después  de tomarse una botella de whiskey que 
Manolo le había  reservado. El propio Mano, como  Papi le decía, lo sacó del  paro con 
masaje, y llevado al Instituto de Cirugía   Cardiovascular  (17 y A) fue atendido por su 
amigo el  Dr. Noel  González, director del Instituto y uno de los mejores cardiólogos de 
Cuba y Latinoamérica. En 1982 ú 83 fue operado de  várices de una de las piernas en el 
Clínico de 26.  
En la década del 60 estudió en la Universidad la carrera  de Planificación. Aprendió de 
niño el francés, y luego, de  muy joven, el italiano. Cuando comenzó a trabajar en Pan  
American  aprendió  el inglés. Los tres idiomas  los  hablaba  de corrido. Luego, en las 
décadas del 60 y 70 estudió alemán  y ruso, lenguas en las que llegó a comunicarse 
bastante bien.  
Era  muy inteligente y de un humor excelente. No  tenía  fin para  hacer chistes y 
anécdotas, las que aderezaba  con  una gracia  singular.  Todos los que lo trataron  lo  
querían  y admiraban  mucho, excepto aquéllos que lo envidiaban  en  el trabajo. Era 
muy desprendido y siempre presto a quitarse  lo suyo para darlo o compartirlo con los 
demás. Se caracteriza ba  por  una honradez acrisolada. Nunca  fue  militante  del  
Partido  Comunista.  Fue un lector incansable,  pero  no  de novelas, de las que decía  
no le gustaban las  descripciones detalladas  a que los novelistas  acostumbran. 
Prefería  las lecturas  que le aportaran conocimientos en  forma  directa, como  libros  
de  texto, revistas, ensayos,  etc.  Amaba  la música  clásica  y  popular, de la que  tenía  
una  especial predilección  por  la   música española  de  zarzuelas.  Le gustaba  mucho  



bailar.  
También fue  un  gran  conversador, tanto,  que  llegó a odiar a la televisión,  porque,  
decía, había acabado con el hábito de conversar. Decía no  entender por qué la gente 
prefería pasarse la vida ante el  televisor "viendo vivir a los demás en vez de vivir su 
propia vida". Durante  las  décadas  del 40 y 50 viajó  decenas  de  veces EE.UU, 
especialmente   Miami y NY. También  visitó  varias ciudades del Centro-Este de los 
EE.UU, como Chicago,  Cleveland,  Detroit,  San Luis, y Washington.  Estuvo  en  
México, Venezuela, Jamaica, Bahamas, Haití, Santo Domingo, Bermudas, España e 
Inglaterra. A partir de la Revolución también viajó mucho  a Europa, habiendo visitado 
casi todos los países  de la  Europa del Este Socialista (exc. Yugoslavia y  Albania), 
Francia,  España  e  Inglaterra, y Uzbekistán,  en  el  Asia Central.  
En  1940 se casó con Adela, matrimonio que duró  unos  meses nada  más. Dice Papi 
que era de unos celos intolerables.  En 1942, el 1o de julio, casó con Mami, de la que 
tuvo dos  hijos: Nicky (1946) y yo (1944). Se divorció en 1965  y se  casó  con  Ileana 
Yarza Paneque,  su  secretaria  en  el Ministerio  cuando  era Vice-Ministro,  que  ya  
tenía  dos hijos:  José Luis y Carlos Javier Bouza. De este  matrimonio nacen Alejandro 
César (1965) y Gastón Yves (1968). Al casarse vive en 62 e/11 y 13, Almendares, y 
luego en L y Malecón. En 1977 se divorcia de Ileana y va a vivir en el apartamento 4-B  
de la Calle I e/23 y 25, Vedado, y en 1981 se casa  con Pilar Ferrán (Pilín), y vive con 
ella en el Casino Deportivo hasta   1991,   que  su  salud   comienza   a   deteriorarse 
(senectud), y nosotros, sus hijos, entendimos que no recibía la atención adecuada. No 
se divorció de Pilar para que  ésta pudiera  cobrar  su  jubilación cuando  muriera.  Vivió  
con Alejandro  y Gastón en 13 e/4 y 6, Vedado, hasta  1995.   En 1994 tuvo un bloqueo 
cardiaco que se complicó inmediatamente con  una infección severa de la Próstata. Fue 
operado en  el Instituto  de Nefrología por el Dr. David Orret, mi  cuñado. En  1995 vino 
a vivir conmigo en 66 y 43, Playa.  Totalmente senil, murió el 28 de Oct de 1996, a las 
12:35 de la  tarde, en  brazos de  Lily, a la que llamaba jocosamente  "Pamela", 
recordando a una decoradora norteamericana de los años de la Pan American, que se 
llamaba Pamela Dandridge.  
También quiso mucho a los animales, especialmente a los perros. Convivió con éstos 
desde niño (ver perros de Abí). De 1950 a 1960 tuvo un boston terrier llamado Bill, que 
fue un tercer hermano para Nicky y para mi. Luego, casado con Ileana, en la década del 
70, tuvo un pastor alemán llamado Tan Loi, enla que yo hacía cabalgar sobre su lomo a 
Nicole cuando era muy chiquitica. También tuvo un gato siamés en la década del 70, 
viviendo en la calle L.  
Sobre su sentido del humor y jocosidad el anecdotario sería infinito. A manera de 
ejemplo expongo una de ellas: Nuestra familia Carvallo se caracterizaba por ser muy 
francófila, muy amante de los perros, y de la pelota de antes de 1959, furibundamente 
habanista (del Club Habana, cuyo máximo rival era el Almendares). En la década del 
40, cuando la II Guerra Mundial, Papi, jocosamente, decía que las cosas que más 
odiaba en la vida eran los alemanes, los gatos... ¡¡y los almendaristas!! (ARC) 
 
28-Oct-2007  
 

Semblanza de ARMANDO NICOLAS CARVALLO DE ARAGON (ANCA)  
a 11 años de su muerte 

 
Armando R. Carvallo (ARC): 
Queridos Todos,  
hoy hace 11 años que Papi se nos fue y quería recordarlo con Uds. Besos y abrazos, 
Armandito 



 
Jorge N. Carvallo: 
Fue un tipo sensacional: de una sensibilidad increíble. Nunca conocí a nadie que le 
cayera mal, amen de que era simpatiquísimo, con un físico de galán de los anos 30 y 
una labia de madre. A veces repito muchas de sus frases: "dejo de ser mío para ser 
tuyo", es una que repito a cada rato. Medio excéntrico pues con ese físico de películas 
de Hollywood ¡andaba en alpargatas! Se burlaba hasta de su sombra, incluyendo a 
Lolita del Pino, una secretaria sorda de mi abuelo. La señora, como no oía, le sonreía a 
tío Armando mientras que éste le contestaba cualquier cosa una sonrisa inmensa.  
Según Papi, comía en orden invertido, y una vez empezó con cascos de guayaba, y de 
postre un arroz con calamares. 
Se burlaba hasta de la familia, al punto de que bromeaba de lo extremadamente 
sensible que eran su propia madre y algunas de sus tías a cualquier asomo ligero de 
grosería.  El decía, por ejemplo, que dudaba que Eduardo hubiera podido tirarse un 
pedo delante de Tía Lucía. Y que Armandito les cuente su frase cuando se enteró del 
suicidio de Rafaelito Aragón. Finalmente a Mami le decía Dumbo pues todo lo rompía. 
Siendo un revolucionario fuerte, y yo, desde un principio, un contrarrevolucionario 
empedernido a pesar de mi corta edad, jamás puso una actitud y siempre me trato igual 
que a los otros (cosa que mis abuelos no hicieron). 
Te juro, Uvi, que es uno de los seres a quien más he querido en la vida.  
 
ARC: 
Gordo, te agradezco mucho la semblanza que has hecho de mi padre. Para 
complacerte, les cuento que cuando Rafaelito se suicidó él me llamó (Papi, claro, no 
Rafaelito) para decírmelo (yo estaba en el Trabajo). Rafaelito, el pobre, se ahorcó 
colgándose de la ducha de la casa, y todos deben recordar la corpulencia, fortaleza y 
peso de Rafaelito. Pues después de darme la noticia, y después que hablamos de lo 
lamentable del hecho, de lo buena persona que era Rafaelito, lo cariñoso, y como lo 
queríamos todos... a pesar de estar muy sentido con el hecho, no pudo evitar terminar 
diciéndome, muy serio, que ahora tenía que averiguar la marca del tubo de la ducha y el 
nombre del plomero que la instaló...  
 
Nicole Carvallo: 
Yo recuerdo mucho a mi abuelo también, le encantaba contarme historias que le habían 
sucedido y una de las que más recuerdo por lo simpático que me resultó fue: decía que 
un día que había ido al Hospital Clínico Quirúrgico de 26 a buscar una silla de ruedas 
para alguien de la familia que la necesitaba y decidió ver que se sentía tirándose por la 
rampa montado en ella. Imagínense la velocidad que habrá cogido en la silla que un 
negro que estaba comiéndose algo al verlo lo soltó para caerle atrás y agarrar al “pobre 
viejecito en silla de ruedas” que se iba a matar. Me decía que sentía más miedo por la 
reacción del negro si se enteraba que era un juego que por lo que pudiera pasarle en la 
silla. 
En fin, que me reía mucho con sus cuentos, como el de la rata en el almacén y tantos 
otros. Siempre tenía un cuento que hacer. 
 
ARC: 
ja, ja, ja... muy buen cuento ése que traes a colación, Coli. Te aclaro que fue en el 
hospital "Lila Hidalgo", de Boyeros; el negro comía mangos (según su historia... que 
siempre me he imaginado que no es exacto, pero eso de que comía mangos es una de 
sus genialidades); y él sí se levantó y dio las gracias al negro, que no lo mató de 
milagro.  



 
Cristy Carvallo Menéndez:  
Yo era muy niña, así que no recuerdo sus cuentos, pero si recuerdo verlo sentado en el 
sillón de casa de mi abuela haciéndolos.  Una noche se puso a imitar a un guanajo, 
metiéndose las manos dentro de los bolsillos del abrigo (o saco, no creo pero no 
recuerdo bien), luego sacaba las manos como poniendo el abrigo al revés y esas eran 
las alas del guanajo.  Lo hacia tan bien!  Todavía guardo con mucho cariño una 
muñequita como de 4-5 pulgadas que me trajo de un viaje que hizo a un país por allá 
por Checoslovaquia, no se bien, ya les dije que era muy niña.  
 
ARC: 
... muy lindo tu cuento, Croque... lástima que lo trataste tan poco. Esa caracterización 
del guanajo lo hacía excelentemente. Nicole tuvo más contacto con él, 1ro, 
 porque es 5.5 años mayor que tú; y 2do, porque siempre fue una prioridad para mi que 
lo conociera bien. Yo tengo tantos buenos recuerdos de mis 4 abuelos, los quise tanto, 
y los recuerdo con tanta frecuencia, que quise lo mismo para mi hija. Y me encantaría 
ser lo mismo para mis nietos en el... "futuro", aunque lo dudo, pues esos 4 seres fueron 
excepcionales... cada uno a su manera. Bueno, la clave de mi correo Yahoo tiene que 
ver con mi abuelo Capi, el papá de mi mamá... ¿te imaginas eso, a 36 años de su pass 
away?  
... y de Piti, ni hablar, pues convivió con él varios años, y sé que se querían mucho 
mutuamente. Papi y Piti dormían en sendas camas separadas por una mesita de noche. 
Una vez apareció un "medio" (5 cents.) en la mesita, y ambos creyeron que era del otro. 
El "medio" estuvo en el mismo lugar por varias semanas, hasta que salió a relucir el 
caso. Papi siempre decía que eso le confirmaba todavía más qué clase de niño era Piti, 
y donde quiera hacía el cuento muy orgulloso.  
Gracias a todos por recordarlo tanto a 11 años de su muerte. 
 
Jorge: 
El tenía otro cuento de dos gallinas: una cubana y una americana, y la americana se 
vanagloriaba de que ella ponía huevos más grandes...nunca he olvidado a tu abuelo 
haciendo como las dos gallinas, la entonación de orgullo de la americana y el 
desparpajo de la cubana: era algo UNICO. Se podía haber ganado la vida haciendo 
cuentos. Bueno, de tal palo tal astilla, pues tanto Gastón como mi querido Alejandro 
heredaron ese sentido del humor y la facilidad para hacer cuentos... 
 
Uva de Aragón: 
Todos estos cuentos de Armando me han hecho ir conociendo mejor su personalidad. 
Me acuerdo hace unos anos cuando yo comenté era el aniversario de la muerte de Papi 
todos empezaron a escribir sus recuerdos de el. Yo a Armando lo recuerdo siempre en 
el aeropuerto con una camisa de margas corta blanca, unas insignias y una corbata 
negra, y que todo lo solucionaba cuando viajábamos para que nos atendieran 
enseguida. 
 
Luís César Cartaya: 
Los cuentos de Tío Armando eran todos geniales. 
Había uno muy bueno. Estábamos en una reunión familiar, conversando como en Miami 
había muchos restaurantes tipo cafetería, donde uno se sirve uno mismo, tomando los 
platos de un mostrador largo, y colocándolos en una bandeja, para luego llevar la 
bandeja a la mesa para sentarse a comer.  Tío Armando menciono también que era 
muy común en Miami decorar los restaurantes con grandes espejos de pared para que 



luzcan más grandes.  Tío Armando cuenta que fue a desayunar a uno de esos 
restaurantes, termino en el mostrador, y con su bandeja llena, salio muy contento hacia 
una mesa vacía.  A medio camino tuvo un accidente tremendo pues no se había dado 
cuenta que la mesa no era 'real', estaba solamente reflejada en un espejo.  El  cayó al 
suelo con bandeja y todo, con el desayuno  desbaratado contra el espejo 
también.  Cuando se levanto, muy avergonzado del 'tropezón”, ¡Tío Armando se dio 
cuenta que le había caído un huevo frito en el bolsillo del saco! 
 
ARC: 
¡Las cosas de mi padre! Comprenderán que el huevo frito en el bolsillo es un aderezo 
inventado por él... ¡pero genial!  
 
Dr. David Orret: 
A MI ME TOCO SER EL MALO DE LA PELÍCULA EN SUS AÑOS FINALES, PERO 
ERA TAN FUERA DE SERIE QUE ES LO QUE MENOS RECUERDO. SU 
PERSONALIDAD Y HUMOR FUERON INIGUALABLES. NUNCA LE HE PERDONADO 
A UN COLEGA, QUE NO LE LLEGA NI A LA SUELA, QUE LO HAYA HECHO 
ESPERAR 3 HORAS PARA UNA CONSULTA, Y EL, A LAS 5 DE LA TARDE, CON EL 
HOSPITAL VACIÓ, Y ESPERANDO POR ESE COMEMIERDA, LO ÚNICO QUE SE LE 
OCURRIÓ DECIRME, MUERTO DE RISA, FUE: - MENOS MAL QUE ESTA SEMANA 
ME TOCABA ALMORZAR… JE, JE, JE… 
 
ARC: 
Dóctor, 
aunque te tocó ser el malo de la película, siempre el Viejo hablaba de ti con mucho 
orgullo y admiración. La anécdota que cuentas no la conocía, o la había olvidado. 
Gracias por darla a conocer.  
 
Ileana Yarza: 
Hola a todos.... 
Entre risas y lágrimas estoy disfrutando de esta reunión familiar para celebrar el haber 
tenido a un ser tan especial en la familia. Risas porque haber compartido 15 años de mi 
vida con Anca fue casi todo el tiempo vivir dentro de una gran risa, con mucha gentileza. 
A la altura de mis 67 años, puedo afirmar que después de mis padres, Anca fue quien 
más aportó a mi vida en lo afectivo, intelectual y humano. Y las lágrimas son porque 
creo que nadie fue más parecido físicamente a Anca que mi Alex adorado, quien 
también poseía ese agudo sentido del humor que lo hacía burlarse sanamente de todos 
y de todo, justo como su padre. 
Ustedes debieran haber visto una imitación que mi Alex hizo de mi cuando él tenía unos 
14 años, en medio de una reunión familiar.  Yo acababa de venir de Paris y había 
comprado una peluca para una  amiga mía que había sido operada de un aneurisma en 
la cabeza y sufría mucho por su calvicie. Alex se la puso, se vistió con ropa mía, hasta 
zapatos de tacones altos y hay que ver el parlamento de su imitación. Todavía la 
recuerdo y me río... Reírme cuando  me lo arrancaron tan absurdamente... ¡Qué ironía 
de la vida! 
Si, también Gasti heredó ese fino sentido del humor, me recuerda mucho a su padre, 
¡qué bien! Anca dejó una huella para siempre en todos los que lo conocieron y desde 
luego, entre aquellos  que lo quisimos. Mi memoria me falla, pero las anécdotas de él 
son infinitas. 
Podría contarles un domingo en que quisimos ir a comer al Rancho Luna de la calle L y 
había cola, era en los años 60 y tantos, creo que yo estaba embarazada de Gasti, y él 



llegó a la puerta de entrada, se arqueó como todo un Jorobado de Nuestra Señora de 
Paris y le preguntó al portero si él tendría que hacer la cola. Yo estaba espantada y 
me trataba de esconder de esa escena. El portero, muy conmovido, le dijo que no, que 
pasara y entonces él le dijo que estaba con su hija. Les cuento que  el mismo portero 
me fue a buscar al final de la cola y pasamos. Todavía había mucha decencia y nadie 
protestó y yo me moría de vergüenza. Cuando terminamos, pagó, salió todo jorobado y 
así siguió caminando a mi lado  hasta Línea y L. Menos mal que ya era de noche y 
nadie lo vio. Ese era Anca... 
Y sí, Jorge querido, el cuento de la gallina cubana y la americana, era uno de sus hits. 
Siempre que lo hacía yo me moría de risa y él después se burlaba de mí delante de 
todos, muy dulcemente,  diciendo que yo lo había oído miles de veces y aún me ría, que 
así era el amor de tonto. 
En fin, un abrazo a todos, de quien nunca olvida a Anca. 
 
Carlos Bouza: 
Bueno, a los  todos Carvallos ubicados por todo el Mundo.  
Leyendo y releyendo este pequeño memorial que veo le han hecho  al  inigualable e 
irrepetible ANCA , en su 11no  aniversario , donde siento que tambien me emociono 
mucho porque  le recuerdo inmensamente y concuerdo  con todos ustedes , en que 
haberlo conocido y vivido bajo su influencia humana , es una de los mejores legados 
que tengo en mi personalidad , también quiero aportar mi pedacito de anécdota … 
Siendo todos los hijos de Ileana pequeños, y  viviendo en el apartamento de Calle L no 
6 , piso 5to No. 52, el Viejo Anca trabajaba para el Instituto de Aeronáutica Civil  de 
Cuba . El usaba un Viejo auto Peugeot 304, el cual no recuerdo ahora , si estaba roto o 
lo estaba usando mi madre. Recuerdo que una mañana nos paramos todos en el balcón 
para decirle adiós con la manos a Anca , donde el se balanceaba de una lado a otro, 
vestido en su traje y con portafolio en una de sus manos ,  patinando por toda la calle 
Malecón en dirección  a la Avenida 23 , donde estaba su oficina. Yo vi eso. Recuerdo 
que me causo cierto impacto, debido a que a mis aquellos años, solo tenia el recuerdo 
de un patinador loco que se metía debajo de las guaguas en el paradero de la Playa. 
Recuerdo , me resulto cómico   y extraño , y pensé en mi pocos  años , este Anca debe 
ser muy parecido por dentro a ese patinador.   
Luego supe, por Mami, que se formaban tremendas moloteras a la entrada del IACC, 
solo  para ver la llegada de Anca en patines, Anca el vicepresidente, y que  luego el 
director de aquel entonces del IACC, le pidió a Anca, que por temas de disciplina, se 
abstuviera de hacer eso para llegar al trabajo.  
Recuerdo , que días después , Anca se compro una vieja bicicleta de esas que si eran 
muy viejas y se la arreglo entonces para llegar a su oficina entonces , usando esa 
bicicleta , que era de color verde,  
En fin , que sin dudas ,personas como el Viejo Anca no se repiten, son personas que 
aparecen muy raramente a nuestro paso , pero creo que todos sus hijos  y nietos y me 
atrevo de hablar en nombre  de todos , sencillamente disfrutamos su genialidad , que no 
solo  se  mostraba en  su inteligencia para resolver problemas , en su increíble sentido 
de humor y buen carácter , acopio de sabiduría y cultura personal , sino también , en su 
genial sensibilidad.   
Yo recuerdo ver  muy emocionado a Anca cuando hablo por teléfono desde casa en 
calle 13 con su hermano Cesar, luego de no se cuantos anos, y me di cuenta, que en su 
pecho  había a pesar de todo lo dejado, mucho amor por esa parte de su familia. Ese 
día lloraba como lo puede hacer unos de mis hijos de 6 años. Yo lo vi.  
En fin, sencillamente,  un ser irrepetible, una padre  como uno no sabe hasta después 
que nos hacemos adulto que puede valer tanto  para todos… donde quiera que estés 



Anca, quiero decirte que es mucho lo que se te extraña en la tierra y que te dejo un 
beso de frente grandote  
Tu hijo Carlos (Gallego) Londres 
 
ARC: 
Para complementar las anécdotas que hizo Carlitos en relación Papi en el IACC y la 
aviación, voy a recordar dos anécdotas:  
1) una vez estaban haciendo cambios de oficinas en el edificio del IACC en 23 e Infanta 
(circa 1966), y aquello era una locura de gente cargando cajas, moviendo mesas y 
sillas, carretillas, etc. Mi padre estaba ayudándose de una zorra, que en Cuba le dicen 
así a una simple tabla ancha con 4 ruedas de patín y una palanca para halarla. Se le 
montaba encima la carga y se halaba de un lugar otro. En un momento en que él 
acababa de dejar una carga en una oficina, se acordó que siempre había soñado con 
algún día conducir una góndola en Venecia, de ésas que se conducen con un palo largo 
que se lleva hasta el fondo marino y se empuja la embarcación. Pues al ir de vuelta con 
la zorra vacía, se fijó en que nadie estaba por los alrededores en ese momento, se 
subió a la zorra, y ayudándose de una escoba, comenzó a conducir su "góndola" por el 
pasillo del Instituto tatareando una famosa melodía de Offenbach. Al doblar en una 
esquina se topó de frente con el Cdte. Moriña, que era el presidente del IACC. Papi 
quedó petrificado... y Moriña sólo exclamó: "¡Lo único que me faltaba por ver!". 
2) Antes de 1959 el presidente y dueño de Cubana de Aviación era José Vilaboy. 
Corrían los años 56 ó 57, y una noche Papi se había quedado trabajando un vuelo 
complicado a Madrid. Al fin el vuelo salió bien demorado en la madrugada, y el salón de 
pasajeros quedó solitario. Junto a la cafetería había un caballito de montar los niños por 
una peseta, de esos en que el niño se monta y el caballito empieza a dar tumbos para 
delante y para atrás. Papi siempre soñó con montar el caballito, pero por razones obvias 
nunca lo había hecho. Esa madrugada vio los cielos abiertos para la tan soñada 
cabalgata. Miró para todos lados, comprobó que estaba solo, se montó, y echó su 
peseta. El caballito empezó su movimiento, y él a reírse y disfrutar el momento. De 
repente, llegó Vilaboy, que lo andaba buscando por el aeropuerto, y lo encontró en el 
caballito. Lo mejor del caso es que Papi no podía bajarse con el caballo en movimiento, 
así que la montada continuó, ambos mirándose a la cara: Papi con una sonrisa inocente 
e impotente, y Vilaboy con las manos en la cintura en ademán de espera. Cuando el 
caballito terminó, Papi se bajó, y le preguntó a Vilaboy que qué se le ofrecía... ambos 
continuaron sin comentar lo sucedido, pero Papi pasó el susto de su vida. 
 
Dr. David Orret: 
COÑO, SI SE HUBIERA DEDICADO AL CINE CHAPLIN DEJARÍA DE SER EL ÚNICO 
GENIO QUE HA DADO ESE ARTE… ¡PARA CAGARSE DE LA RISA! PERO ADEMÁS, 
¡QUE COJONAZOS!... ¡COMPORTARSE ASÍ EN UNA SOCIEDAD TAN 
"APARENTOSA" Y MOJIGATA COMO ESTA! SI ESE PRESIDENTE HUBIERA 
TENIDO LUZ LARGA TENDRÍA QUE HABERLO PREMIADO POR INNOVADOR, 
TENIENDO EN CUENTA LO QUE VINO DESPUÉS, ALGUIEN DEBÍA ESCRIBIR O 
COMPILAR UN "ANCADOCTARIO".  
 
Martica de Aragón: 
Queridos, 
Al salir de Cuba tan pequeña, no pude estar presente ni compartir de todos los cuentos 
de Armando, así que me da mucha alegría poder oírlos (leerlos) ahora.  Yo había oído 
algunos que Papi (Tío Fito) me contaba, como el de la silla de ruedas. So, keep them 
coming. Thanks for sharing. Y como todos somos Khans - I’ll be Tweety Khan. 



 
Dr. César E. Carvallo:  
Veo que todo el mundo se acordó del aniversario de la muerte de mi hermano menor, 
que desgraciadamente fue el primero en fallecer, después, su hermana Esperancita, y 
en contra de lo lógico, sólo he sobrevivido yo, el mayor. Siempre me acordaré de su 
gracia especial para hacer cuentos, y me alegro se haya salvado de saber la muerte de 
Alejandro. Una vez discutía con él la impresión que nos hizo una vecina muy menudita, 
y yo la encontré muy aceptable a pesar de su pequeñez. Armando, que no estaba de 
acuerdo sobre mi juicio, me dijo: - pero César, ¡si tiene dos nalgas que son dos 
municiones!  
Yo también LE AGRADEZCO A TODOS SE HAYAN ACORDADO DE EL.  Sólo lamento 
que pude ir a Cuba un año después de su muerte. Gracias a todos.  
Del abuelo con 94 
 
Alberto de Aragón: 
Qué bueno que mi hermana Marta ha decidido entrar en la jauría. No he logrado revisar 
todos los correos, tal vez ya alguien lo comentó y no lo he leído aún.  Pero de no ser 
así,  si alguien lo recuerda, solicito que comenten lo que pasó  con un pasajero loco que 
Armando, como funcionario de Cubana de Aviación,  tuvo que llevar a Mazorra. Creo 
recordar que en este incidente, u otro, hubo algo parecido como en el caso del caballito 
de Vilaboy, pero con una silla de ruedas.  Si alguien recuerda,  por  favor, comentarlo, 
de lo contrario, haré un esfuerzo por visualizarlo lo mejor posible y ser yo quien lo 
comunique al grupo. 
 
ARC: 
El del loco fue una noche que avisaron que en el S.S. Florida llegaba un loco deportado 
de EE.UU., que había volado para allá en Pan American, y PanAm debía hacerse cargo 
de su recepción e internamiento en La Habana. En un noche fría y lluviosa de invierno, 
el director de Cubana y Papi fueron al muelle a recibir al loco, que llegó vestido igualito 
a como estaba vestido Papi, con sobretodo y sombrero de castor. Se montaron en el 
auto y fueron para Mazorra. Al recibirlos en Mazorra, el director de Cubana y Papi se 
sientan a la mesa con el doctor, y el primero empieza a explicar el caso. El loco había 
quedado aparte en el salón. Una vez explicado el caso, el doctor se vira para Papi y le 
pregunta: 
- ¿Cómo tú te llamas? 
- Armando Carvallo, ¿por qué? 
- ¿Tú te sientes bien ahora? 
- Sí, claro, gracias. 
- ¿Y tú sabes por qué estás aquí? 
- Claro, doctor... oiga, doctor, me parece que Ud. está equivocado, yo no estoy loco... 
- No, mijo, claro que tú no estás loco... ¡cómo voy a pensar eso! 
- Doctor... que yo no estoy loco... 
- Claro que no, mijo... 
(Mientras eso sucedía el director de Cubana se desternillaba de la risa) 
Y en eso, el loco empezó a conversar con un cuadro que colgaba de la pared, y el 
médico se dio cuenta de su error. 
Claro, había que oírle el cuento a él, con una conversación mucho más larga, y con 
todos los aderezos y florituras que le añadía. 
 
 
 



Uva: 
Gracias mil. Los he leído todos y agradezco me hayan dado una visión tan jocosa y 
fuera de serie de un primo que no tuve apenas oportunidad de tratar. El cuento del loco 
es maravilloso. Cada cuento es mejor que el anterior... y a lo mejor hay tiempo aún de 
usarlo en mi literatura, porque algunas de esas anécdotas son de un realismo mágico. 
 
Lucía de Aragón: 
Febrero del 1999, cuando Uvita y yo visitamos Cuba después de casi cuarenta años de 
haber salido de nuestro país, fue un momento de grandes emociones.  Primero el 
reencuentro con Margarita, que quitando Marta, la cual hemos visto a menudo, era la 
más cercana en edad a nosotras, y el conocer a Betty y a Rafael, que físicamente se 
parece mucho a mi hijo Gustavo. 
Voy a contarles el segundo encuentro.  Estábamos en el hotel Victoria, era temprano 
por la mañana, llaman de abajo y nos dicen que había llegado alguien a ver a Uvita.  
Ella, que siempre fue mas dormilona que yo, y no estaba todavía lista, me pidió que 
bajara a hablar con el muchacho -- no me acuerdo si era un poeta o un músico -- y que 
además hablaba mucho.  Yo bajé con una carta que Uvita debía entregarle y no le 
ofrecí asiento a ver si no se quedaba mucho rato. Conversábamos en el lobby, yo de 
frente a la puerta, cuando veo entrar a un hombre alto, guapo, calvo, muy sonriente, e 
igualito que Armando.  Claro que inmediatamente me di cuenta de que era Armandito. 
Pasé unos cinco o diez minutos que me parecieron una eternidad hasta que se fue el 
músico/poeta y pude ir a abrazar a Armandito, que además del parecido físico con su 
padre, tiene la misma chispa, la cual yo no recordaba en Armando, pero que ahora 
disfruto con todos de esas historias y anécdotas que ustedes recuerdan.  También 
Cesita me ha hecho otros cuentos de Armando que son inigualables. 
Gracias por incluirme en estos correros electrónicos.  Me parece que ahora se más de 
Armando que nunca.  De su carácter alegre y jovial por todos ustedes, y de su parte 
tierna y mas íntima por el preciosísimo recuento de Ileana.  Una prueba más que nadie 
muere del todo mientras haya quienes lo quieran y recuerden. Obviamente, Armando 
todavía vive en muchos de nosotros. 
 
ARC: 
Gracias, Lucy. Me encanta que ahora conozcas mejor a mi padre, que no tengo que 
repetir que fue un ser excepcional. Y ahondando en lo que cuenta Ileana, te puedo decir 
que fue el ancianito senil más dócil y agradecido que pueda imaginarse. Su último año 
lo vivió con Lily y conmigo, y pedía perdón hasta por pedir un vaso de agua. Todo le 
venía bien, todo lo agradecía, cualquier comida que le dieras la disfrutaba hasta el 
último bocado, y decía que era lo mejor que había comido en su vida... y nunca dejó de 
hacer cuentos y recordar anécdotas. 
 
Ileana Yarza: 
Si, así era Anca, con esos chistes y hechos tan de él... Lo que mencionó mi hijo Carlos 
cuando habló de irse en patines al IACC (Anca siempre tuvo especial debilidad por mis 
otros dos hijos, Pepe y Carlos, a quienes consideró sus hijos, pues los tomó a su cargo 
casi bebés), me recordó las veces que yo me asomé al balcón para decirle adiós, 
primero en sus patines y después en aquella bicicleta vieja, él muy de traje y elegante, 
con su briefcase... era, realmente, todo un espectáculo, y él disfrutaba del asombro de 
la gente... Debo decirle que los vecinos se asombraban de esto, porque Anca era una 
persona que impresionaba a todos por su extraordinaria personalidad y cultura, y no 
podían creer lo que estaban viendo. Pero yo, en cambio, que lo admiraba tanto, me 
moría de risa, porque para mí, lo que él hacía siempre estaba bien y sanseacabó.  



Mi memoria anda media perdida... pero haré un esfuerzo para contarles más. Resulta 
que Anca y yo íbamos con frecuencia a cócteles en embajadas, y aunque él siempre iba 
bien vestido, la realidad es que a última hora, después del baño, era que  escogía la 
camisa, la corbata, etc. Pero es que a mi me gustaba que fuera combinado, desde las 
medias hasta la corbata y me encantaba escogerle a ropa, pero eso a él le parecía 
demasiado atildamiento y no me hacía caso. Y yo le insistía, pero él siempre escogía su 
ropa, diciéndome que siempre lo había hecho así. Creo entonces  -- Mandi, si no es así, 
aclárame por favor -- que una noche yo me le puse farruca porque él no me dejaba 
escoger el traje, la camisa, la corbata y medias que yo quería que se pusiese, en fin, 
quizás un capricho mió de mujer joven y enamorada… en fin. Creo que era una noche 
muy especial, no recuerdo por qué, y yo quería ir vestida también de forma especial 
porque de la recepción nos íbamos para una fiesta o algo así, es más, ceo que era un 
aniversario nuestro. Y resulta que yo me baño y salgo de nuestra habitación, en bata de 
casa, y media bravita con Anca, me voy a la cocina a hacer algo y él se quedó  en el 
baño duchándose. Cuando yo pienso que él ya esta vestido, a su gusto, y no lo que yo 
quería que se pusiese, y que estaría a punto de salir a la sala a fumarse un cigarro 
(siempre terminaba primero que yo y me esperaba fumando en la sala), regreso yo a 
vestirme para irnos. Cuando abro la puerta de nuestro cuarto, me lo encuentro en 
calzoncillos y camiseta, con una corbata al cuello y unas medias, parado encima de la 
cama, y en una pose de "clown" me dice: "anda, viste a tu muñecón". De más esta 
decirles que nos reventamos de risa los dos y finalmente se puso todo lo que yo quería 
que se pusiese. Demás está decirles que iba muy, pero que muy elegante. Así era 
nuestra vida, una risa constante.  
Otra anécdota: A los poquitos días de casados yo llego a la conclusión de que Anca 
siempre se levantaba de malhumor, porque, no es que fuera rudo, pero  no me hablaba 
y se veía ceñudo, algo muy nuevo y desconocido para mi en su personalidad. No 
llevábamos una semana de casados, creo, cuando yo, que siempre me he despertado 
como un pajarito, llena de alegría y contentura (ya no es así desde el 25 de Enero del 
2004, ni lo será nunca más), le enfoqué el tema. Era un domingo por la mañana y él, al 
igual que en los pocos días anteriores que llevábamos casados, se despertó serio y 
medio ceñudo. Yo, que lo estaba velando, le dije: "así que yo, a partir de ahora, me 
tengo que despertar diariamente al lado de un ser que amanece disgustado siempre… 
¡qué va, eso no puede ser así, porque cada despertar es una alegría, no un castigo!" 
Anca se sonrió, me abrazó, me dijo que, efectivamente, él se despertaba ceñudo, que 
hasta que no se fumaba un cigarro no se nivelaba, en fin, que trataría de cambiar, y me 
dio mil explicaciones con toda su dulzura de siempre para conmigo. Al día siguiente, 
cuando me desperté, me encontré a Anca encaramado en la butaca del cuarto, 
haciendo guiños y muecas, imitando a un payaso, con una sonrisa de oreja a oreja,  y 
gesticulando y moneando para hacerme reír. Eso lo  hizo dos o tres días, y más nunca, 
pero más nunca, volví a verlo malhumorado al despertar. Siempre me daba un beso y la 
mejor de sus sonrisas cada mañana.  
¡Ay, Anca!... ¡estos recuerdos te traen de nuevo a mi vida!  God bless you! 
 
Jorge: 
Parte de una carta mía a Armandito, Nicky, Alex y Gastón cuando la muerte de Tío 
Armando, 1996: 
“En mi, vuestro padre ha dejado un recuerdo maravilloso… En particular recuerdo que 
el 2 de septiembre de 1961 caminaba yo muy deprimido por el aeropuerto de Rancho 
Boyeros cuando me tropecé con Tío Armando. Al verme, me preguntó si me pasaba 
algo y yo me le abracé llorando. Le dije que Madrina se acababa de ir de Cuba 
definitivamente y que había venido a despedirla. El me apretó contra él y me llevó a su 



oficina (por cierto la única vez que estuve en su oficina). Allí hablamos de lo unido que 
habíamos sido a mis tíos y lo duro que era su partida para mí. El habló mucho de 
Madrina, e inesperadamente me preguntó que tenía entendido por mi hermano que yo 
no simpatizaba con la Revolución, y me preguntó que si era cierto. Yo, ya calmado, y 
algo engreído, se lo confirmé, y le agregué que lo que más anhelaba en la vida era irme 
de Cuba, y que mis padres no me dejaban ir. Recuerdo que él me contestó que 
pensaba que yo estaba en un gran error y me razonó los por qué de la Revolución 
Cubana, pero al final me dijo que me fuera de Cuba y que siempre hiciera lo que mi 
corazón me pidiera. Acto seguido, aparecieron Ernesto de Bara y mi hermano, quiénes 
estaban locos buscándome por el aeropuerto, cuando alguien (creo que Elia, una amiga 
de la familia que también había ido despedir a mis tíos) les dijo que me habían visto con 
él. Nos quedamos conversando con él un buen rato y creo que hasta fuimos a tomar o 
comer algo en la cafetería del aeropuerto.  
Pasaron unos días, y una noche fui al cine con Rafaelito de Aragón a ver una película 
italiana en el cine Atlantic, que estaba en 23 y 10. Al llegar, nos encontramos con Uds.: 
Tío Armando, Tía Alicia, Armandito y Nicky. Nos sentamos juntos y estuvimos 
conversando hasta que apagaron las luces. En aquella época, ponían noticiarios y 
cortos antes de la película. En el noticiario salió algo de Fidel Castro y el teatro se vino 
abajo en aplausos, incluyendo a Uds. Yo, por supuesto, que no aplaudí, noté que Tío 
Armando tampoco lo hizo. Después de la función, no sé cómo, nos metimos Rafaelito y 
yo en el Peugeot 404 verde que tenían Uds., y fuimos al Tropicream que estaba en 23 y 
J a tomar helado, invitación de Uds. Con la impertinencia natural de la juventud, le 
comenté que yo me había dado cuenta que él no había aplaudido cuando salió Fidel 
Castro, y con más impertinencia aún, le pregunté el por qué no había aplaudido. El 
simplemente me respondió que no lo había hecho porque yo estaba allí con ellos y no 
quería herirme. Yo, típico de la boconería mía, le recordé nuestra conversación el 2 de 
septiembre, y le mencioné que él me había dicho que siempre hiciera lo que el corazón 
me pidiera… Su respuesta me dejó frío. Me parece estarle oyendo cuando me dijo: 
“algún día, cuando crezcas y madures, y tu hermano tenga hijos, verás qué cosas más 
raras a veces te pide el corazón”… Siempre le agradecí ese gesto de sensibilidad y 
respeto hacia mi…” 
PS: Después de 46 años, escribir esto y recordar aquella conversación me ha traído 
lágrimas a los ojos.  
 
Nicolás Carvallo: 
Sólo una notica para decirles que he disfrutado mucho leyendo las anécdotas y 
recuerdos que han escrito ustedes recordando al viejo, en este onceno aniversario de 
su muerte. Con él se confirma la tan usada frase de que sigue vivo entre nosotros, y así 
es. Yo tengo muchos, muchos, muchos, recuerdos de papi. Y está de más que diga que 
él tiene la culpa de casi todo lo bueno, de casi todo lo malo y lo imperfecto que soy, 
como lo somos todos. Su personalidad era aplastante en comparación con la de mami, 
que más bien lo seguía, lo apoyaba y no lo contradecía, cosa fácil de comprender 
conociéndolo a él. De lo simpático que era no cabe duda, yo sin embargo nunca fui su 
"fan" cuando se ponía a hacer sus cuentos, los que la mayoría Armando y yo 
sabíamos de  memoria, pero es verdad que se ganaba el centro de toda reunión 
familiar, la carcajada espontánea y el cariño de todos. Yo siempre lo admiré más por su 
carisma, por su firmeza de carácter, por su dedicación al trabajo, por su constancia en 
las cosas, por su espíritu inventivo, que por sus chistes y cuentos. Me gustaba mucho 
verlo bailar o compartir su tiempo libre con Armando y conmigo, fuera jugando pelota, 
filmando películas, ora conversando de hombre a hombre de cualquier tema que le 
preguntáramos. En su difícil tarea de padre cometió errores graves y leves, como los 



cometemos todos, pero prefiero hablar sólo de lo que bueno, puesto que siempre lo 
recuerdo más por su influencia positiva en mí. Sólo a él se le podía ocurrir, además de 
todas las cosas simpatiquísimas que han contado ustedes, mandar a poner unas tijeras 
entre los cubiertos de la mesa para picar los bistecs. Papi fue maestro de la 
autosuficiciencia eficiente, de la cultura aplicada a la práctica, de la actuación innata. 
Fue Maestro de la elegancia, de la caballerosidad, y del honor. Su carrera fue la de la 
vida, la del amor, la pasión, la risa, la obediencia y el orden. Su ejemplo tenía que 
prevalecer. Todo lo que él ordenaba lo sabía hacer. 
"Lo que no se puede controlar no se ordena", y cosas así que nunca olvidé durante mi 
carrera. Sus armas principales eran su agenda y su sonrisa para todos, pero siempre 
más abierta a los humildes. Su bondad no tenía límites. Cantante de ópera 
desafinado, no cantaba con las cuerdas vocales sino con el corazón. Es que él todo lo 
hacía con el corazón... ¡o no lo hacía! No había escrito antes porque me sentía mal de 
un gripazo tremendo que estoy pasando, no porque quisiera hacer conclusiones que 
nunca concluirían. 
 
Pepe Bouza: 
No había escrito todavía en este interesantísimo forum sobre Anca, pero de él siempre 
tendré los mejores recuerdos en cuanto educación, cultura y razonamiento lógico se 
refiere. Creo que fue una persona fuera de lo normal y de la media… ¿defectos? Si, por 
supuesto, pero todos opacados ante sus genialidades y manera de llevar la vida. 
Anécdotas tengo muchas, pero tengo en el corazón los últimos días que vivió con 
nosotros en casa, antes de irse con Armandito, atendido por Alex y nosotros, y con el 
cual todos pasamos momentos muy felices. 
 
Nicole: 
Que homenaje más lindo le hemos hecho a Abuelo. Todos los mails han sido 
maravillosos, y he llorado y reído a la vez muchísimo. A veces me daba pena aquí en el 
trabajo. 
 
Uva: 
Todas las cosas tan bellas y cómicas que se han contado de Armando, nos dan la 
medida de la persona que fue. Creo que esta historia tiene una lectura más amplia, 
sobre cómo, cuando hay fuertes lazos de familia, ni las distintas ideologías, ni la 
distancia, ni el tiempo, rompen esos lazos. Creo que el cariño que nos une a los primos 
sesentones y plus, red en la que ya entran algunos de nuestros hijos, es el mejor 
homenaje a la herencia de nuestros padres y abuelos que tanto valoraron la familia. 
 


